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Ministro Bisonó asegura a 
empresarios alemanes RD es 
centro logístico e industrial 
mundial y mejor para invertir

“República Dominicana trabaja día y noche para escribir
su nombre en el libro de las historias de éxito del
desarrollo logístico, seguirá siendo una de las
economías más estables de la región, que la convierte
en uno de los principales destinos para inversión
extranjera directa en el Caribe”, afirmó el ministro de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Así lo expuso Víctor -Ito- Bisonó, titular del MICM, al
participar en un Webinar, en la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo Domínico Alemana (AHK), y la
Asociación Empresarial para América Latina (LAV), en la
que presentó a la República Dominicana como “el Hub
logístico e industrial de clasemundial” de la región.

Sector tabaco incrementa sus exportaciones hacia 
Estados Unidos en un 50 %

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
destacó el crecimiento en más de un 50% de las
exportaciones de puros premium hechos a mano en la
República Dominicana en enero de este año, con
relación al mismo periodo en 2020.

Para Víctor –Ito- Bisonó, ministro del MICM, los datos
“demuestran estamos trabajando para que el sector
tabaco viva su mejor momento y estas cifras son una
muestra de que estamos en el camino correcto”.

República Dominicana exportó en enero 2021 unos 5.9
millones de cigarros, superando el de 2020 cuando, en
un contexto donde la pandemia del Covid-19 no había
afectado los mercados y la economía de los países
receptores, solo alcanzó a mover 2.4 millones.

En el encuentro virtual participaron Fabio Guzmán 
Saladín, presidente de AHK en República Dominicana; 

Frauke Pfaff, directora ejecutiva de la entidad; Orlando 
Baquero, de la Asociación Empresarial para América 

Latina (LAV) de Alemania, y Carlos Guillermo Flaquer, 
viceministro de Zonas Francas del MICM. Asimismo 

expusieron Pedro Brache, del CONEP; Iovar Medina, de 
DP World Logistics; Karsten Paúl Windeler, vicepresidente 

de Mardom, y Andreas Didszuhn, de Kärcher.

Visita a zona franca en Mao. El ministro ha 
recorrido varias industrias como parte de la 

reactivación del sector.

En ese sentido, agregó: “Hemos propuesto una ruta de
acción para ser consensuada en un plan aterrizado que
nos permita el impulso necesario para fortalecer
nuestra competitividad y conectar zonas francas e
industrias nacionales”.

https://micm.gob.do/noticias/ministro-bisono-asegura-a-empresarios-alemanes-rd-es-centro-logistico-e-industrial-mundial-y-mejor-para-invertir
https://micm.gob.do/noticias/sector-tabaco-incrementa-sus-exportaciones-hacia-estados-unidos-en-un-50
https://micm.gob.do/noticias/sector-tabaco-incrementa-sus-exportaciones-hacia-estados-unidos-en-un-50


MICM inaugura expansión de 
Moca Factory; tabacalera 
aportará 500 nuevos empleos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito
Bisonó, inauguró este jueves la nueva nave de la zona
franca tabacalera Moca Factory, de la empresa
alemana Universal Inetab-Kaubeck, que aportará 500
nuevos empleos en la provincia para completar 1,000
nuevas plazas de trabajo, como resultado de Plan para
el Relanzamiento de la Industria del Tabaco.

Bisonó destacó que el tabaco dominicano es uno de los
estandartes de marca país y solo el año pasado registró
exportaciones superiores a los US$900 millones, de los
cuales el cigarro puro fue el principal producto,
distribuido por un monto de US$622 millones.

Industria de manufactura local se recupera y supera sus cifras 
de febrero del 2020

A propósito de celebrarse este 7 de abril el Día de la
Industria Nacional, el Ministerio de Industria, Comercio
y Mipymes (MICM) destacó que la Industria de
Manufactura Local superó sus mejores cifras de 2020
antes de los efectos de la covid-19 en la economía
dominicana, alcanzando un 6.5 % durante el mes de
febrero 2021, en comparación con el mismo mes en
2020, de acuerdo al Indicador Mensual de Actividad
Económica (IMAE) del Banco Central.

La cifras sitúan a esta industria en una total
recuperación si se compara con la tasa de crecimiento
interanual del Banco Central del mes de febrero 2020,
cuando este sector apenas alcanzó el 5%, en un
momento donde la economía dominicana se
encontraba funcionando de forma regular.

“Estos resultados son una muestra de la confianza
depositada por parte de los industriales y los
inversionistas en las políticas de recuperación
económica puestas en marcha por el gobierno del
presidente Luis Abinader, las cuales han traído una
rápida reactivación en sectores claves de la economía
dominicana”, explicó Bisonó.

El ministro encabezó el acto inaugural de la obra, 
una nave de 102 mil pies cuadrados con cuartos 

fríos para el tabaco, junto a autoridades 
locales y de la empresa.

Las operaciones del 2020 son un claro indicador 
de cómo el gobierno creó un clima de inversión 

favorable para el sector manufacturero. 
Además de coordinar la Mesa de la 

Industrialización, el MICM impulsa la Ruta 
Industrial y las zonas francas.

Bisonó expresó que la apertura de Moca Factory por
parte de INETAB apunta en la dirección correcta, pues
consolida la agenda común de afianzar los pilares de la
economía, de propiciar nuevos empleos y garantizar
que productos como el tabaco dominicano profundicen
su protagonismo a escala global.

https://www.micm.gob.do/noticias/industria-de-manufactura-local-se-recupera-y-supera-sus-cifras-de-febrero-del-2020#:~:text=La%20cifras%20sitúan%20a%20esta,encontraba%20funcionando%20de%20forma%20regular


El MICM convoca a presentar 
propuestas de soluciones 
tecnológicas para encadenar 
mipymes a grandes empresas

El Programa de Encadenamiento Productivo Digital
(PEPD) del MICM, el Ministerio de la Presidencia y la
Asociación de Industrias de la República Dominicana
(AIRD) financiará el desarrollo de herramientas digitales
que permitan que mipymes puedan convertirse en
proveedoras de bienes y servicios de grandes
empresas.

Hasta el 3 de mayo, grandes empresas de todas las
provincias del país tienen la oportunidad de presentar
propuestas de soluciones de base tecnológica que
tengan un impacto positivo en un amplio grupo de
procesos que deben llevar a cabo para su
funcionamiento y operación.

MICM y Superintendencia de Bancos establecen agenda común 
para apoyar a mipymes e industrias

Durante una sesión de trabajo encabezada por el
ministro Víctor -Ito- Bisonó y el superintendente de
Bancos, Alejandro Fernández W., los funcionarios
dejaron establecida mediante acuerdo una comisión
mixta que desde ahora trabaje con la data pública en la
identificación y estructuración de oportunidades y
políticas financieras orientadas a mejorar el acceso al
crédito y ampliar el apoyo gubernamental a mipymes e
industrias.

Al suscribir el acuerdo, los funcionarios valoraron las
oportunidades de desarrollo que tendrán estos
sectores a través de la colaboración entre las
instituciones, específicamente en lo relacionado con
información sobre la clasificación de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, e información general de carácter
público por sector económico sobre garantías de
créditos.

El viceministro de Desarrollo Industrial, Fantino
Polanco, y Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva 
de la AIRD, durante el lanzamiento de la segunda 

convocatoria del PEPD, uno de los proyectos 
incorporados a la Agenda Digital llamado a 
generar valor en las cadenas de suministro.

Alejandro Fernández W., superintendente de 
Bancos, y el ministro Bisonó firmaron el acuerdo 

para fortalecer la interoperabilidad entre los 
organismos del Gobierno.

El viceministro de Desarrollo Industrial del MICM,
Fantino Polanco, explicó que con este programa se
favorece la inserción de la tecnología y la
transformación digital en los sectores productivos, por
lo que se quieren recibir propuestas de todas las
provincias del país.

https://micm.gob.do/noticias/el-micm-convoca-a-presentar-propuestas-de-soluciones-tecnologicas-para-encadenar-mipymes-a-grandes-empresas
https://micm.gob.do/noticias/micm-y-superintendencia-de-bancos-establecen-agenda-comun-para-apoyar-a-mipymes-e-industrias


MICM se destaca en la 
fiscalización y rendición de 
cuentas de las ASFL

El MICM fue calificado con una A de sobresaliente en la
evaluación sectorial, por la transparencia y el riguroso
seguimiento en la fiscalización y rendición de cuentas
en el uso de los recursos públicos que asignan a las
Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que llevan
proyectos relacionados al quehacer del MICM.

Se trata de una evaluación que realiza el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través
del Centro Nacional de Fomento y Promoción de
Asociaciones sin Fines de Lucro, y su Sistema Integral
de Gestión de las ASFL (SIGASFL).

La evaluación procura que las asociaciones no
gubernamentales receptoras de fondos estatales
brinden un mejor servicio a la población, desde la
transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos
públicos. Actualmente 16 asociaciones reciben
asignación de presupuesto por parte del Ministerio.

La evaluación de la gestión de las ASFL que 
dependen del ministerio es realizada por el 

Sistema Integral de Gestión de las ASFL del MEPyD.

“Tenemos un compromiso con el uso eficiente,
responsable y transparente de los fondos públicos que
desde el MICM se manejan y las ASFL no son la
excepción; así garantizamos que los proyectos que
trabajan lleguen a los ciudadanos que pretenden
impactar positivamente”, destacó el ministro Bisonó.

https://micm.gob.do/noticias/micm-se-destaca-en-la-fiscalizacion-y-rendicion-de-cuentas-de-las-asfl



